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Resumen

A menudo, la historia de los retratos de detenidos se estudia como una herramienta gubernamental 
para establecer un sistema de control y visibilidad que favoreció al emergente sistema capitalista 
en la segunda mitad del siglo XIX. Esta lectura política –liderada por Allan Sekula y John Tagg y 
heredera del estudio de Michel Foucault en Surveiller et punir (1975)–, aunque indiscutible a partir 
de cierto momento, no permite emerger las historias particulares de cada uno de los países y cuer-
pos policiales. De hecho, su estudio revela que existieron motivos complementarios y que ciertas 
premisas culturales y sociales desarrolladas por los discípulos de Foucault no pueden aplicarse en 
esos primeros años del uso del retrato policial. Este es el caso de lo que ocurrió con la policía de 
la ciudad de Nueva York y la intención de esta comunicación es desarrollar esta tesis en un perio-
do que va desde 1857, con la toma de los primeros retratos, hasta 1897, cuando se estableció el 
sistema Bertillon de retratar a los detenidos.
Palabras clave: retrato policial, reseña, delincuente, criminal, policía, Nueva York, identificación, 
galería de rufianes, fotografía, estudio, siglo XIX, Bertillon, ciencia, progreso, reforma.

AbstRAct

The early history of the criminal’s portraiture is often studied as a Nineteenth century governmen-
tal tool to establish a disciplinary apparatus of control and visibility which supported the emergent 
capitalist system. This political approach –lead by Allan Sekula and John Tagg, heirs of Michel Fou-
cault’s work Surveiller et punir (1975)–, although essential to the photographing of detainees, ob-
scures the particular histories experienced by different countries and police departments. In fact, 
their study reveals other complementary reasons for their usage of photography and some cultural 
and social premises developed by Foucault’s disciples could not be applied to them. This is the case 
with the New York Police Department. The intention of my paper is to elaborate on this thesis in a 
period that starts in 1857, with the first detainees’ portraits, and ends in 1897, when the police de-
partment adopted the Bertillon photographic system.
Keywords: mugshot, portrait, criminal, police, New York, identification, rogues’ gallery, photogra-
phy, studio, Nineteenth century, Bertillon, science, progress, reform.
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Si comparamos una muestra al azar de retratos de reseña actuales tomados en distintas loca-
lidades de Estados Unidos, se observa que, aunque de formato parecido, no son exactamente 
iguales: éstos varían según cuánto muestran de la persona aparte del rostro –del cuello al cuer-
po entero–, el tipo de fondo que se emplea –neutro, con una escala métrica, o incluso algunos 
muebles del lugar donde se tomó la foto– y en el hecho de si aparece o no algún rótulo identi-
ficador del detenido y qué información contiene. Esta similitud, y a la vez diferencia, tiene un 
motivo histórico que los distingue del tipo único de retrato que usan la mayoría de los países 
europeos. Por ello, y aunque el formato original de los retratos actuales se inventara en Fran-
cia, al hacer un análisis sobre el retrato policial estadounidense, deberían tenerse en cuenta 
sus particularidades y no interpretarlo simplemente a partir de la historia del retrato policial 
europeo, como han hecho los pocos estudios publicados en relación a éste.
Debido a su federalismo descentralizador, en Estados Unidos nunca ha existido una policía 
única, sino que, desde mediados del siglo XIX, se han ido creando múltiples cuerpos poli-
ciales y cada uno con su propio reglamento. En la actualidad, existen más de 20.000 cuer-
pos entre municipales, estatales y federales. Así pues, y a diferencia de Francia o España, 
por ejemplo, la costumbre de retratar a los detenidos no se generalizó por mandato de un 
gobierno central a nivel nacional y a partir de cierta fecha determinada, sino que fue adop-
tándose y variando de forma asíncrona, según las decisiones que cada cuerpo policial fue 
tomando.
Dos de los textos más citados en lengua inglesa que estudian el retrato policial son «The Body 
and the Archive» de Alan Sekula (1992) y The Burden of Representation: Essays on Photogra-
phies and Histories de John Tagg (1988). Ambos autores –siguiendo el enfoque que Michel 
Foucault desarrolló en su libro Vigilar y castigar (1975)– estudian facetas de la historia del re-
trato policial del siglo XIX y principios del XX como herramienta de control y represión de un 
estado burgués-capitalista en expansión. Una de las tesis de Sekula, por ejemplo, es que, en 
la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía, y en particular el retrato, sirvieron para estable-
cer los valores de la creciente burguesía capitalista con dos formas de representación distin-
tas y opuestas, la de «nosotros», en retratos de estudio idealizados, y la de los criminales, «los 
otros», construyendo de esta manera unas jerarquías sociales y morales que defendían los in-
tereses de las nuevas instituciones políticas y económicas que iban instaurándose como poder. 
Por su parte, Tagg analiza la creación de la imagen del otro como una de las herramientas de 
represión y de re-educación de ese sistema, no sólo por parte de la policía sino también en 
sanatorios, orfanatos, etc. 
Sin embargo, en Estados Unidos, aunque pueda observarse tal intención de control y vigilan-
cia a partir del nombramiento de Edgar Hoover (1895-1972) en 1924 como director del Fe-
deral Bureau of Investigation, no puede decirse lo mismo de la época anterior, que se inicia a 
mediados del siglo XIX. 
El objetivo de este artículo es precisamente demostrar este argumento a partir del estudio de 
un solo cuerpo policial, el de Nueva York, y de un periodo de cuarenta años que va desde la 
implementación del uso de la fotografía para identificar a detenidos hasta el cambio de forma-
to del retrato en 1897, cuando el futuro presidente Theodore Roosevelt (1858-1919), entonces 
presidente de la Junta de Comisarios Policiales de Nueva York, instauró el sistema inventado 
por el policía francés Alphonse Bertillon (1853-1914). Y es que pese a lo afirmado anterior-
mente sobre las experiencias dispares en los múltiples cuerpos policiales de Estados Unidos, 
existen unas tendencias comunes entre todos ellos. La experiencia de Nueva York, la ciudad 
con el cuerpo policial más importante del país, influyó en las estrategias que implementaron 
otras ciudades contra el crimen y el desorden endémico en las urbes estadounidenses del XIX. 
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Además, las convenciones sobre el retrato fotográfico en general, y sobre el retrato policial en 
particular, no fueron locales, sino comunes a una época. 
Un estudio de la fotografía de reseña en Nueva York revela que, en sus primeros cuarenta 
años, la historia del retrato policial está vinculada no a los banqueros e industriales del inci-
piente capitalismo, sino a la historia de la propia policía que, a su vez, es inseparable de la 
historia política y social. En aquella época, la ciudad estaba dividida no sólo por las desigual-
dades económicas, sino, sobre todo, por las diferencias raciales, étnicas, religiosas y cultura-
les entre los nativos y los inmigrantes, y entre los propios grupos de inmigrantes que en 1855 
representaba un 55% de la ciudadanía (Richardson 1970: 51). Además su gobierno fue más 
veces demócrata, el partido que representaba a los inmigrantes y la clase trabajadora, que to-
das las otras legislaturas juntas: conservadoras, alianzas entre varios partidos e independien-
tes. La implementación del retrato en 1857 y su posterior cambio de formato cuarenta años 
después coinciden con cambios estructurales de la policía a raíz de las maniobras políticas 
entre partidos, y entre facciones de un mismo partido que, para intentar ganar la alcaldía, 
aprovecharon el descontento de ciertos grupos por la flagrante corrupción, el abuso de poder 
y la ineptitud de la policía. La novedad de la fotografía, su asociación entonces con la ciencia 
y la tecnología, sirvió a la policía, en ambas ocasiones, para corroborar el mensaje de que, 
a partir de entonces, sería profesional, independiente de influencias políticas y al servicio tan 
sólo de los ciudadanos.

La policía y la fotografía: dos inventos de la modernidad 
En Estados Unidos, la policía y la fotografía emergieron en una misma época, con pocos años 
de diferencia. 

Fotos de detenidos en la galería de rufianes del comisario Thomas Byrnes (1886: 83, 110, 271).
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El primer cuerpo policial fue creado en 
Boston en 1837. Sin embargo, debido 
a que lo componían pocos agentes y 
además éstos se dividían en diurnos y 
nocturnos sin tener una coordinación efi-
ciente, a menudo se considera que la 
primera policía moderna fue la de Nue-
va York, creada en 1845. Al principio, 
había existido, durante el día, un siste-
ma heredado de la época colonial, con 
alguaciles que actuaban sólo en oca-
siones y cobraban recompensas y, por 
la noche, ciudadanos que, sin salario 
y por turnos, se encargaban de hacer 
las rondas como parte de sus obligacio-
nes civiles. Aunque los expertos difieren 
en el motivo más relevante para la crea-
ción de los distintos cuerpos policiales, 
en general coinciden en que se debió a 
una confluencia de causas, como son el 
rápido crecimiento de las ciudades y de 
su industria, el choque cultural y econó-
mico entre los distintos grupos de habi-
tantes, y una ola de grandes disturbios 
que azotaron las ciudades durante la 

década de los años treinta del siglo XIX. En el caso de Nueva York, a estos motivos se le sumó 
el asesinato de una joven en 1941, que puso en evidencia la incompetencia y corrupción del 
sistema de alguaciles. 
Por su parte, la fotografía llegó a Estados Unidos como noticia en varios periódicos, en marzo 
de 1839, meses antes de que Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787–1851) hiciera público el 
proceso, y, como espécimen, el 27 de septiembre, con una vista de la avenida Broadway de 
Nueva York, de la que no se conserva el original pero si múltiples referencias (Taft 1938: 8-17). 
 Aunque se desconoce qué cuerpo policial fue el primero en utilizar la fotografía, el cruce de 
las dos historias ocurriría pocos años después de sus respectivos inicios. Según una breve nota 
del 19 de marzo de 1851, publicada en el New York Illustrated News, podría haber ocurrido 
en Philadelphia1. No obstante, una búsqueda exhaustiva en los periódicos podría revelar un 
uso anterior puesto que, como demuestran varios artículos de prensa, al menos desde 1841, 
se sabía que algunos policías europeos ya la usaban2.

1857. Imposición de la policía municipal 
e implementación del uso del retrato policial
Según un artículo del 5 de diciembre de 1857 publicado en el New York Times, la idea de usar 
la fotografía para la identificación de criminales en Nueva York partió del Sargento Lefferts del 

1 Véase http://daguerre.org/resource/dagnews/03-19-95.html. 

2 Al menos en los periódicos Salem Register, véase http://daguerre.org/resource/dagnews/12-02-96.html y el 
Philadelphia Public Ledger (Phéline 1985: 15).

Comic de Thomas Nast en el que denuncia la corrupción de la policía de Nueva York. 
The New York Gazette (17 de abril de 1892).



Cruces entre la historia policial y el retrato de detenidos: los primeros cuarenta años del retrato de reseña... 213

departamento policial de 
detectives, como medio 
más eficiente que la mera 
descripción verbal de los 
detenidos –estatura, tipo 
de tez, edad, etc.– que 
hasta entonces se guar-
daba en los registros poli-
ciales. Con ese fin, el sar-
gento se había puesto en 
contacto con un dague-
rrotipista para que toma-
ra «de forma barata pero 
correcta»3 retratos de los 
criminales que la policía 
llevase a su estudio. Has-
ta entonces había reuni-
do veintiocho retratos y, 
cuando tuviera más, los 
pondría en lo que un pe-
riodista llamó por primera vez en el New York Times, y tal vez en la prensa estadounidense, 
una «Rogues’ Gallery» –es decir, una galería de rufianes, maleantes o granujas– para que los 
ciudadanos pudieran ir a la comisaría a contemplarlos4.

Como no se conserva una imagen que muestre cómo era esa primera galería, no podemos 
saber si los retratos eran realmente o no daguerrotipos. La fecha, tardía para seguir usándose 
esa técnica fotográfica5, y el hecho de que siete meses más tarde el mismo periódico y varias 
publicaciones posteriores, entre ellas una revista especializada en fotografía, clasificaran a 
los retratos de ambrotipos6, hace pensar que en realidad se trataba de ambrotipos pero que 
el New York Times usó ‘daguerrotipo’ porque era el término general que entonces se utilizaba 
en el país al hablar de fotografía. (Trachtenberg 1991: 25-26).

Tampoco se sabe seguro cómo era la galería. Por los dos primeros artículos que he encontra-
do que la describen, se puede afirmar que al principio cada retrato se enmarcaba y numera-
ba por separado7. En algún momento, a más tardar un año, al incrementar el número de re-

3 Todas las traducciones de citas literales que aparecen en este artículo son de la autora.

4 Véase New York Times (NYT) (5 de diciembre de 1857).

5 Tagg señala que, a finales de la década de 1850, el daguerrotipo fue remplazado por el colodión aunque algún 
estudio importante –que no sería el caso de los que la policía empleaba– aún lo usara cuando el cliente lo pedía. 

6 Véase NYT (7 de junio de 1858), p. 2. Otras fuentes que mencionan que eran ambrotipos son American Journal 
of Photography (1859: 75), Augustine Costello (1885: 403) y Taft (1964: 127). De hecho, en un artículo del 
NYT, un año y medio después de la creación de la galería, primero se los llama daguerrotipo y luego ambrotipo 
(véase NYT (7 de junio de 1858), p. 2. Por la fecha, finales del 1857, es posible que los retratos fueran desde un 
inicio ambrotipos –ya existía el proceso fotográfico, eran más fáciles de preparar, necesitaban menos tiempo de 
exposición y eran más baratos– pero que el NYT usara la palabra daguerrotipo como era común en esa época. De 
hecho, el NYT sigue llamando daguerrotipos a los retratos policiales hasta 1866, cuando para entonces el colodión 
húmedo positivado en papel de albúmina –con todas las ventajas del ambrotipo más la posibilidad de hacer copias 
en papel– había sustituido al daguerrotipo desde hacía muchos años.

7 Véase NYT (7 de junio de 1858), p. 2; NYT (16 de junio de 1858), p. 8. 

Grabado de la lucha entre la policía municipal y la metropolitana en 1857 (Walling 1887: 59).
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tratos, éstos se agruparon dentro de grandes marcos con vidrio por «profesiones». Un ejemplo 
que se da de leyenda es «Principales carteristas; que trabajan uno, dos o tres solos y son casi 
todos ingleses»8.

Lo que sí que se sabe por la descripción de algunos retratos que dio el periodista del primer 
artículo y por otras noticias posteriores es que éstos no se distinguían de los expuestos en las 
galerías comerciales: «Un grupo de clientes más común y de apariencia tan respetable sería 
imposible encontrar en el aparador de algún daguerrotipista de la ciudad.» Eran retratos de 
busto, frontales o a cuarenta y cinco grados, de postura rígida e iluminación suave y lateral, 
que pretendían representar al individuo con dignidad9. 

A simple vista, la adopción de la fotografía para la identificación de criminales reincidentes, 
parece responder a un motivo meramente práctico. La ventaja que representó poder cotejar 
el rostro de un detenido con una fotografía del archivo policial para saber si ya había sido 
arrestado con anterioridad es obvia. Nueva York era la ciudad con más habitantes del país, 
con un alto porcentaje de nuevos inmigrantes y de movilidad nacional. Para un criminal rein-
cidente resultaba fácil pasar desapercibido. Los policías de un distrito no sabían si éste había 
sido arrestado en otro barrio, y aún menos en otra ciudad, y, cuando consultaban los archivos 
generales para ver si ya tenía expediente, ni el nombre –el detenido podía inventarse cualquie-
ra– ni las descripciones verbales de arrestos anteriores –siempre generales: hombre de metro 
setenta, piel clara, ojos marrones y nariz aguileña– servían demasiado. 

Sin embargo, si se contrasta la fecha de la implementación del uso de la fotografía con la his-
toria de la policía en esa época, se deducen otros fines complementarios. A finales de 1857, 
el sargento Lefferts era el jefe de un departamento policial nuevo, el de detectives, de una po-
licía también reciente, la metropolitana10. La Asamblea Legislativa del estado de Nueva York 
la había impuesto, por ley, en abril de ese mismo año y, violentamente, en junio, con enfren-
tamientos entre las dos policías y luego una milicia estatal. Considerada como una fuerza de 
ocupación por una gran mayoría de neoyorkinos, para ganárselos, la policía metropolitana 
hubo de demostrar su valía respecto a la anterior. Dos fueron los argumentos con los que inten-
taron justificar su presencia: por un lado, su intención de terminar con la corrupción partidista 
y, por otro, su mayor eficacia.

En 1845, la policía municipal se había creado bajo dos de los ideales que, tras la indepen-
dencia del país, habían caracterizado la formación de otras instituciones: evitar la autoridad 
gubernamental centralizada y proteger los derechos individuales. Para ello, se estableció que 
los policías fueran elegidos por los representantes más cercanos a los ciudadanos, los conce-
jales de los distritos electorales, y que luego el alcalde confirmara los nombramientos. Al ha-
ber elecciones municipales cada año o dos, se decidió que el cargo de policía fuera anual.

Tales disposiciones, en principio positivas, pronto degeneraron en un feroz partidismo y co-
rrupción. Como el empleo de los policías dependía de que el partido que los había contratado 
se mantuviera en el poder, éstos ignoraban las infracciones cometidas en los establecimientos 
con propietarios favorables a su partido y, el día de las elecciones, no intervenían frente a irre-
gularidades como intimidaciones físicas a votantes del partido opuesto. Así mismo, en su día 

8 American Journal of Photography (1859), pp. 75-76; y Brooklyn Daily Eagle (25 de agosto de 1859).

9 Véase NYT (7 de junio de 1858), p. 2;  (10 de junio de 1858), p. 4, American Journal of Photography (1859: 76), 
Brooklyn Daily Eagle 1872/7/26 (Byrnes 1886: 54) y (Walling 1887: 193).

10 La policía metropolitana unió la policía de la ciudad de Nueva York con la de otros tres municipios y sustituyó la 
jerárquica existente dependiendo en última instancia del gobernador del estado. (Metropolitan Police Law 1857) 
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a día, la impunidad de los po-
licías fieles a los intereses del 
partido era casi absoluta. 

Otro problema es que la habili-
dad de los policías dejaba mu-
cho que desear. Elegidos por 
intereses políticos, no necesita-
ban tener cierto nivel de educa-
ción, pasar exámenes físicos, 
ni se les formaba una vez ingre-
sados. Lo mismo ocurría con la 
organización del cuerpo. Aun-
que a principios de 1850 se 
había instalado el telégrafo en-
tre la oficina del jefe de policía 
y algunas de las comisarías, no 
existía un sistema de comunica-
ción general, ni un mecanismo 
para comprobar que los poli-
cías hacían sus rondas en lugar 
de, como era costumbre, que-
darse en un bar. 

En 1853, ante la presión de un 
nuevo partido –el City Reform, 
formado tras revelarse varios 
casos mayúsculos de soborno 
y corrupción del gobierno mu-
nicipal–, se intentaron resolver 
algunos de los problemas men-
cionados con nuevas normati-
vas. No obstante, los cambios 
resultaron ser sólo formales. La 
corrupción siguió en alza en 
los años posteriores. De hecho, 
el caso extremo de fraude elec-
toral ocurrió después, en 1856, cuando incluso algunos oficiales golpearon a simpatizantes 
de otros partidos que el que estaba en ejercicio, el Demócrata. Aprovechando el hartazgo de 
los reformistas ante la corrupción e incompetencia de la policía, los partidos conservadores 
promovieron, desde la capital del estado y para obtener influencia política en la ciudad, la 
idea de una policía metropolitana.

Es pues en este contexto de renovación y de intento de legitimar la nueva policía con mejo-
ras palpables, y no como medida represiva y de control por parte de la burguesía emergen-
te, como debería estudiarse la implementación del uso de la fotografía para identificar a los 
criminales en Estados Unidos. Un informe trimestral de la policía de Nueva York, publicado 
textualmente en el New York Times en 1859, revela que la propia policía presentaba el retra-
to policial como una medida eficaz y loable en la lucha contra el crimen. En un apartado titu-
lado «La galería de rufianes», justo después del dedicado al telégrafo, el superintendente de 

Tabla que representa cómo tomar las medidas especificadas en el sistema Bertillon (1896).
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policía escribe: «El número de daguerrotipos en la galería de rufianes sigue incrementado y 
atrayendo mucha atención [...] Las imágenes a menudo conducen a la identificación de crimi-
nales y son muy útiles para refrescar la memoria de los oficiales. Estoy considerando cambios 
en la galería que aún la harán más eficiente como medio para expulsar de nuestra ciudad a 
los ladrones profesionales»11.
Y es que, como reflejan los textos de la época, la fotografía era entonces considerada un 
método innovador, científico y, a menudo, se comparaba con inventos como el telégrafo y la 
máquina de vapor, que tanto habían influido en el desarrollo económico y cultural del siglo 
XIX. El artículo mencionado del New York Times, que explicaba la creación de la galería de 
rufianes, resaltó en su primer párrafo: «No hay duda de que la ciencia está del lado de la 
moralidad, la honestidad y la gran familia de virtudes. Hace unos años, el telégrafo eléctrico 
arrasó con los rufianes y, ahora, el arte del daguerrotipo o de la fotografía se presta al mis-
mo fin»12. También la prensa fotográfica aludió a esta semejanza. El editor del American Jour-
nal of Photography, tras su visita a la galería de rufianes en 1859, escribió: «Consideren [...] 
lo que en nuestro tiempo se ha hecho gracias al tren y al telégrafo para erradicar y detectar 
crímenes. [...] Si hoy se comete un crimen en New York, mañana se leerán los detalles en to-
dos los periódicos del país. Ahora tenemos la fotografía para facilitar el arresto de rufianes.» 
(1859: 75) Y en un libro de 1864 el célebre fotógrafo Marcus Aurelius Root (1808-1888) in-
cluyó el retrato policial dentro de un apartado que explica cómo la fotografía «es una impor-
tante ayuda para el conocimiento y el ejercicio de la química, la geología, la ciencia médica 
y quirúrgica, la arquitectura, la ingeniería, las operaciones militares, la astronomía, etc.», y 
señaló que «los tres grandes descubrimientos» de la época –el telégrafo, la máquina de vapor 
y la fotografía– eran parecidos porque aproximaban a personas que se encontraban lejos. 
(1864: 411-2, 420-1)

1897. Roosevelt, los reformistas y el retrato policial de Bertillon
El segundo momento clave para el retrato policial en Estados Unidos fue la adopción de un 
nuevo tipo de retrato, ideado por el comisario francés Alphonse Bertillon, para complementar 
el sistema antropométrico de identificación de criminales que él había desarrollado y que la 
policía de París adoptó oficialmente en 1882. Hasta entonces, sólo había ido cambiando el 
soporte fotográfico de los retratos policiales –ambrotipo, papel albúmina y tarjetas de visita– y 
la manera de mostrarlos –en la pared, en álbumes y en expositores construidos especialmente 
para ello–. El nuevo retrato, aparte de diferenciar por completo la representación de los cri-
minales respecto a la de los otros ciudadanos, supuso la abertura de estudios fotográficos en 
las comisarías y la emergencia de la figura del fotógrafo dentro del propio cuerpo policial.
La primera traducción del sistema Bertillon en Estados Unidos se publicó en 1889, a instan-
cia de Robert McClaughry (1839–1920), director entonces de una penitenciaria en Illinois y 
quien, desde la National Prison Association, abogaba por la instauración del sistema a nivel 
nacional13. Las instrucciones sobre cómo retratar a los detenidos aparecían al final del manual, 
donde Bertillon, en un apéndice de dos páginas, estableció los parámetros del retrato policial 

11 Véase NYT (19 de noviembre de 1859), p. 2.

12 Véase NYT (5 de diciembre de 1857), p. 1.

13 Debido al federalismo estadounidense antes mencionado, el sistema Bertillon nunca llegó a implementarse en todo 
el país, ni en el sistema penitenciario ni en el policial. Para algunos de los primeros debates a nivel nacional sobre 
la implementación del sistema Bertillon en las prisiones, véanse los Proceedings of the National Prison Association 
desde 1887 a 1904; para los de la policía, véase (Dilworth 1977). 
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de frente y perfil que, sin el 
rigor prescrito y casi siempre 
en color, han perdurado has-
ta hoy en día.

La policía de Nueva York no 
fue la primera en utilizar el 
sistema Bertillon. Como escri-
be Theodore Roosevelt en su 
primer informe anual de la 
policía de esta ciudad, para 
entonces la eficiencia del sis-
tema ya había sido demostra-
da en Francia, Bélgica, Sui-
za, Holanda, España, Italia 
y en varios países sudameri-
canos, y, en Estados Unidos, 
lo utilizaban ya, entre otras, 
las policías de Chicago, Mil- 
waukee, St. Louis, Nashville 
y Cleveland. El sistema se ba-
saba en el descubrimiento 
científico de que las medidas 
antropométricas de una per-
sona no cambian a partir de 
los veinte años y además no 
existen dos individuos con las 
mismas medidas. Si para ca-
da detenido se rellenaba una 
ficha con ciertas mediciones, 
peculiaridades físicas y dos retratos fotográficos, en un segundo arresto siempre se lo podría 
identificar como reincidente (Annual Report Police 1897: 13-14).

La adopción del retrato policial de Bertillon en Nueva York ocurrió en febrero de 189714. Tam-
bién en este caso, si se estudia éste en relación a la propia historia de la policía neoyorkina, 
se verá que coincide con una época de profunda reforma del cuerpo policial. Dos años antes, 
una investigación puso al descubierto, con nombres y apellidos, la violencia con la que actua-
ba la policía, su intervención en las mesas electorales, la red de chantajes a establecimientos 
legales e ilegales para cobrar sobornos según unas tarifas establecidas y los pagos que los 
propios policías debían realizar para lograr ascensos. Como había ocurrido en 1857, aunque 
la investigación fue impulsada por un gobierno estatal republicano para intentar derrocar a la 
alcaldía demócrata, el cambio no habría podido realizarse sin el apoyo de reformistas hartos 
de la connivencia entre los políticos y la policía.

El efecto de la magnitud de las revelaciones fue, por un lado, la toma del ayuntamiento por 
una coalición reformista de republicanos y demócratas anti-corrupción, escindidos del parti-
do; y, por otro, una nueva organización de la junta de comisarios, con dos miembros de ca-

14 Véase NYT (2 de febrero de 1897), p. 12. La Junta había aprobado su uso el año anterior, véase NYT (7 de marzo 
de 1896), p. 9.

Ficha Bertillon del Bureau de detectives de Nueva York de 1903.
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da partido, para que, al estar representados por igual, las resoluciones no tuvieran motiva-
ciones políticas. Con Roosevelt como presidente, su misión, como sostiene el primer informe 
anual antes mencionado, fue la reforma del cuerpo policial. Para ello, tomaron medidas que 
cambiaran las relaciones de la policía con los políticos y los delincuentes, e intentaron profe-
sionalizar el cuerpo. 
Es en este punto, en el afán de profesionalización, donde otra vez se cruzan la historia policial 
y la fotográfica. Entre los apartados de innovaciones que se describen en el informe, como la 
instalación de cabinas policiales en las calles y un campo de entrenamiento de tiro, se incluye 
el sistema de identificación de Bertillon y con él, la fotografía. Aunque el propio Bertillon, en 
un segundo manual posterior –publicado en Estados Unidos en 1896– hizo hincapié en los 
errores de identificación que podría dar la fotografía, y así lo reflejaron algunos artículos de 
la época15, varios factores contribuyeron a que el retrato policial siguiera viéndose como cien-
tífico. El hecho de que la idea del formato hubiera partido de la antropología16, que las ins-
trucciones para tomarlos fueran precisas y complejas17 y que el nuevo tipo de retratos estuviera 
asociado a un sistema antropométrico, que sí que era científico, añadió a los retratos una pa-
tina de precisión y objetividad asociada a la ciencia que, a su vez, fortaleció la imagen reno-
vada que quería dar la policía tras una época de extrema corrupción que es la hipótesis que 
quería demostrarse en este estudio. 
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